SUFRIMIENTO Y GLORIA DEL SIERVO DEL SEÑOR.
Isaias 53:1-12
Introducción.
52:13–53:12 Este pasaje ocupa el primer lugar entre todas las profecías
mesiánicas del Antiguo Testamento.
Isa 52:13 He aquí, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera
exaltado.
Isa 53:12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá
despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado,
llevando El el pecado de muchos, e intercediendo por los transgresores.
Ahora viene la cuestión de la identidad. ¿Qué tenemos aquí? ¿A quién se describe?
¿Es una persona, o sólo una personificación? Es anunciado y descrito claramente
como si el profeta estuviera de pie junto a la cruz contemplando la crucifixión.
Estas predicciones hallan su cumplimiento final en Jesucristo. De ahí que este
Siervo del Señor no sea otro que el Hijo del Hombre. Así es como el Nuevo
Testamento lo considera (cf. 53:7–8 con Hch. 8:26–35; cf. también Lc. 24:25–
27, 44–47).
I.

53:1-3.
VEMOS SU RECHAZO.
A. Ahora se anuncia la incredulidad de Israel: le vieron, le oyeron, pero no
Confiaron en el. Juan 1:11 (Spanish LBLA)
11 A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.
Juan 12:37-38 (Spanish LBLA)
37 Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en El,
38 para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: SEÑOR, ¿QUIEN HA
CREIDO A NUESTRO ANUNCIO? ¿Y A QUIEN SE HA REVELADO EL BRAZO DEL
SEÑOR?
B. Hubo un rechazo triple:
1. Rechazaron sus palabras (su anuncio)
2. Rechazaron sus obras (el brazo de Jehová)
3. Rechazaron su persona.
C. Vs 2.
No nació en un palacio; nació en un establo de Belén, y creció en

despreciado pueblo de Nazaret.
2. No hay parecer en él, ni hermosura. No tenía un majestuoso
aspecto real que atrajera la admiración humana. La pregunta en los días de Jesús
era: “¿De Nazaret puede venir algo bueno?” Era simplemente un nazareno
desprovisto de encanto. Hay diferencia entre “encanto” y “gloria”. Sin atractivo
para que le deseemos. El Siervo carece de esa “bella apariencia (heb., mar’eh)
que provoca un atractivo externo”. Se lo esquiva porque ha sido desfigurado por
la malignidad humana.
Juan 1:43-46 (Spanish LBLA)
43 Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea, y encontró* a Felipe, y le dijo*:
Sígueme.
44 Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro.
45 Felipe encontró* a Natanael y le dijo*: Hemos hallado a aquel de quien escribió
Moisés en la ley, y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José.
46 Y Natanael le dijo: ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo*:Ven, y ve.
D. La palabra “RENUEVO” significa literalmente <<un pequeño arbusto>>
tal como el que brotaría de una rama baja. En otras palabras Cristo no
era un gran árbol, sino un arbusto humilde. Isaías 11:1 (Spanish LBLA)
11:1 Y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto.
E. CUANDO APARECIÓ, la nación estaba espiritualmente desolada y SECA
tenia forma de religión, pero no tenia vida, y debido a que El trajo vida,
Le rechazaron
F. Jesús era DIVINO. ESTO OFENDIO A LOS JUDIOS, no podían creer
que Dios vendría en forma de SIERVO. Su apariencia física no era inusual;
No había esplendor ni atractivo humano especial al ojo humano.
G. Vs 3.
Isaías ve por adelantado el odio y el rechazo de la humanidad hacia
el Mesías y Siervo.
1. Sufrió abuso exterior e interior, una aflicción profunda invadió su ser
Interior, a la falta de gratitud y respeto por aquellos a quienes vino a
salvar. Mateo 23:37 (Spanish LBLA)
37 ¡Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a
ella! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos debajo de
sus alas, y no quisiste!
2. ESCONDIMOS… NO LO ESTIMAMOS. Con el uso de la
Primera persona, el profeta habló en nombre de su nación incrédula
que tiene una gran aversión hacia un Mesías crucificado, a si como
una falta de respeto por el Hijo de Dios encarnado.

3. 1. ¿Quien ha creído a nuestro anuncio?—liter., lo oído. Pablo,
refiriéndose al sentido de esa frase, dijo: “Luego la fe es por el oír” (Rom
10:16-17). brazo—poder (cap. 40:10), que se ejerce haciendo milagros y
salvando hombres (Rom 1:16; 1Co 1:18). El profeta cual si estuviese presente
durante el ministerio del Mesías sobre la tierra, se siente profundamente afectado
al ver cuán pocos creían en él

II.

53:4-6 . VEMOS SU REDENCIÓN.
A. Vs 4.
CIERTAMENTE… NUESTRAS ENFERMEDADES.
1. Enfermedades. Esto se cumplió en los milagros de sanidad que hizo
Jesús. Mateo 8:17 (Spanish LBLA)
17 para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: EL
MISMO TOMO NUESTRAS FLAQUEZAS Y LLEVO NUESTRAS ENFERMEDADES.
Y que 53:5 (Por su llaga fuimos nosotros curados) SE CUMPLIO EN
LA MUERTE DE CRISTO EN LA CRUZ.

Nota:
Los pentecosteses y carismáticos ignoran estas verdades, aplicando Isa 53:5
("curados") a curaciones supuestamente milagrosas, que según ellos se efectúan
hoy en día como parte de la promesa de Cristo en el evangelio. La "curación" de
Isa 53:5 ¡es espiritual, no física! Cristo quiere "sanar" al hombre (Mat 13:15); es
decir, salvarle espiritualmente. Para esto se requiere, no que se le haga algún
milagro de sanidad, sino que él mismo abra los ojos y los oídos, entienda con el
corazón, y se convierta. ¡ Así dice Cristo! Mateo 13:15 (Spanish LBLA)
15 PORQUE EL CORAZON DE ESTE PUEBLO SE HA VUELTO INSENSIBLE Y
CON DIFICULTAD OYEN CON SUS OIDOS;Y SUS OJOS HAN CERRADO,
NO SEA QUE VEAN CON LOS OJOS,Y OIGAN CON LOS OIDOS,Y
ENTIENDAN CON EL CORAZON,Y SE CONVIERTAN,Y YO LOS SANE."
2. mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros". En este
pasaje no hay imputación literal a Cristo de los pecados personales nuestros; es
lenguaje figurado para indicar que El "llevó" nuestros pecados (Isa 53:12 y 1Pe
2:24) en el sentido de ofrecerse a sí mismo por nosotros, al morir en la cruz.
"Cargó" nuestros pecados en el mismo sentido (figurado) en que "cargó" o "llevó"
nuestras enfermedades (Isa 53:4); es decir, se identificó con las enfermedades
físicas del hombre al sanarle milagrosamente (Mat 8:17). (Seguramente nadie diría

que las enfermedades físicas del hombre fueron imputadas a Cristo, ni que
literalmente llegó a ser hombre muy enfermo).
3. Azotado—herido—abatido. Humillado, degradado. Por medio de
Sus sufrimientos hay salvación para nosotros.
B. Vs 5.
Mas El herido por nuestras transgresiones.
1. Herido. Con heridas corporales, traspasado, taladrado, atormentado.
2. Molido. Indica que el redentor fue aplastado por nuestros pecados.
El hebreo, medhukkah, significa aplastado totalmente, y awonoth
Significa no solo “iniquidades” sino “ perversidad retorcida y
Pervertida. El principio del pecado es basicamente una incorregible
Perversidad.
3. El castigo de nuestra paz cayó sobre El.
a. Es decir, el castigo que condujo a nuestra paz.
b. Castigo tiene referencia a sufrimientos disciplinarios.
c. El termino hebreo para paz shalôm (ׁשָלוים, H7965), «paz,
integridad, bienestar, salud»
4. Y por sus heridas hemos sido sanados. Una sanidad espiriutal
el perdón de nuestros pecados.
C. Vs 6.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas
1. Kullanu indicaría “todos nosotros”, “las masas” de la humanidad,
todo el mundo de los humanos.
2. nos descarriamos. significa: “Nos desviamos de nuestro curso
hasta meternos en dificultades.” Esta es la vívida descripción de Isaías de la forma
en que la humanidad como tal se comporta. Las ovejas que no son cuidadas andan
siempre vagando, y como errabundas están perdidas y sin defensa.
3. Cada cual se apartó por su camino. El hombre prefiere su
propio camino al camino de Dios. Ha transferido su fidelidad al ídolo de su propia
voluntad y deseos, su propio intelecto y sus innatas tendencias para ser
totalmente egoísta.
4. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En
este pasaje no hay imputación literal a Cristo de los pecados personales nuestros;
es lenguaje figurado para indicar que El "llevó" nuestros pecados en el sentido de
ofrecerse a sí mismo por nosotros, al morir en la cruz. "Cargó" nuestros pecados en
el mismo sentido (figurado) en que "cargó" o "llevó" nuestras enfermedades (Isa
53:4); es decir, se identificó con las enfermedades físicas del hombre al sanarle
milagrosamente (Mat 8:17). (Seguramente nadie diría que las enfermedades físicas

del hombre fueron imputadas a Cristo, ni que literalmente llegó a ser hombre muy
enfermo).
Varios comentaristas con doctrina “calvinista” Dicen que Cristo es nuestro
“sustituto” que murió en “nuestro lugar” Que nosotros merecíamos la cruz,
pero el tomo nuestro “lugar”
Los calvinistas le hacen una mala interpretación a este testo. 2Corintios 5:21.
2Co 5:21 Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos
hechos justicia de Dios en El.
--"por nosotros lo hizo pecado". El calvinista ve en este versículo imputación
de pecado a Cristo, como también imputación de la justicia personal de Cristo.
Pero no hay nada de imputación en este pasaje. Cristo nos fue hecho un sacrificio
por el pecado, pues Dios le trató a El como si fuera pecador.Véanse Isa 53:6.
Cristo murió por todos Se ofreció a sí mismo por nuestros pecados.
III. 53:7-9.
VEMOS SU RESIGNACIÓN.
A. Vs 7.
Dice el comentarista BEACON. Aquí el profeta habla
describiendo los acontecimientos del VIERNES de crucifixión.
1. Angustiado.
El Diccionario Chavez dice: Golpear, atizar—se
traduce “arriero” porque este golpea al animal constantemente—
Oprimirse, estar en grave apuro.
2. Afligido. Diccionario Vine AT

’anah (עָנָה, H6031), «estar afligido, doblegarse, ser humillado, ser manso»
3. Permaneció en silencio y manos como un cordero. Fue el “cordero de
Dios” que vino para quitar los pecados del mundo
B. Vs 8.
Isa 53:8 Después de arresto forzado y sentenciado, fue llevado fuera. ° ¿Quién lo
declarará a su generación? ° El que El fuera cortado de la tierra de los vivientes, ° por
las transgresiones de mi pueblo fue llevado a muerte. Kadosh
1. Por cárcel y por juicio fue quitado. (RV 60) El versículo sugiere
que lo arrebataron de la prisión y no permitieron que se le hiciera
justicia. Hechos 8:33 (RV1960)
33 En su humillación no se le hizo justicia; Mas su generación, ¿quién la contará? Porque
fue quitada de la tierra su vida.

El hebreo sugiere que su captura fue un crimen judicial y que la tiranía
lo atacó.
2. El juicio fue <<arreglado>> todo el asunto fue ilegal.
3. Su generación, ¿quién la contará?
a. Nadie pareció preocuparse por su suerte. Sus jueces no estaban
interesados en dilucidar la verdad acerca de su Prisionero, sino
sólo en liberarse de El.
b. Su <<generación>> no protestó; sus discípulos le abandonaron y
huyeron.
4. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes.
1. Lo cortaron de la ciudad como a un leproso inmundo. A pesar
de este trato ilegal e inhumano, Jesucristo no protesto ni
arguyó ¿POR QUE? Porque vino a morir por el pueblo. A
Barrabas, el criminal lo trataron con mas bondad que a Jesús el
Hijo de Dios.
C. Vs 9.
sa 53:9 Le fue dado un sepulcro entre los perversos; ° en su muerte El estaba con un
hombre rico. ° Aunque El no había hecho violencia ° ni engaño fue encontrado en su
boca. ° .Kadosh.
1. Dispusieron su sepultura con los impíos, mas fue rico en su
muerte. Sino hubiera sido por NICODEMO Y JOSE, hubieran
sepultado el cuerpo de Jesús en un <<campo del alfarero>> o
arrojado en el basurero.
2. Dios le prometio a su Hijo un <<sepulcro en el huerto>> y
esto se cumplió
3. aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca.
1. significa que no había hecho nada para merecer la muerte
2. Era un Hombre inocente. La humanidad dio rienda suelta a
su rencor en el trato cruel del Santo de Dios. Pero “cuando el mal egoísta trata de
disfrazarse de justicia se desenmascara a sí mismo
IV.

53:10-12. VEMOS SU RECOMPENSA.
A. Vs 10.
Isa 53:10 Pero quiso el SEÑOR quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando
El se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia,
prolongará sus días, y la voluntad del SEÑOR en su mano prosperará. LBLA
1. El comentarista BEACON dice: El rollo del mar Muerto dice: “Pero
plugo a Yahveh aplastarlo y lo traspasó.
2. Quebrantar. Diccionario Strong

ּדָכָא
daká
desmenuzar; transitivamente lesionar (literalmente o figurativamente): aplastar,
desmenuzar, entristecer, humillar, majar, moler, quebrantar, quebrar, romper.
Diccionario Chávez. Ser aplastado.
3. Cuando el se entregue así mismo como ofrenda..
Jua 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que cree en El, no se pierda, mas tenga vida
eterna. LBLA
Rom 8:32 Y si no eximió a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? PESHITTA
4. verá linaje, vivirá por largos días (verá a su descendencia. LBLA)
Una posteridad espiritual.
a. Fue levantado de los muertos («vivirá por largos días») y se le dio
una familia espiritual («verá linaje»).
5. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada
El hebreo, hephes, puede significar no sólo “el deseo”, sino también el propósito. En
la mano de este Sufriente es promovido el propósito del Dios eterno. “Ser el
testigo viviente de la obra salvadora que ha cumplido: he aquí su satisfacción más
noble.
B. Vs 11.

Isa 53:11 Después de esta prueba penosa, ° El verá luz después de la
muerte.[257] ° "Porque El conoció dolor y sacrificio; ° mi siervo justo justifica a muchos;
° es por los pecados de ellos que El sufre. ° Kadosh
1. Verá el fruto de la aflicción de su alma.
Toda su difícil tarea no será en vano, pues el trabajo tiene un
propósito.
2. Y quedará satisfecho. Este verso presenta el cuadro de una
familia espiritual, porque describe la <<aflicción>> de su alma en la
cruz. Su muerte y aflicción en la cruz hicieron posible la familia de
Dios de pecadores salvos. Estas son personas a quienes Él ha
justificado, declarado justos mediante su gracia.
C. Vs 12.

Isa 53:12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá
despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado,
llevando El el pecado de muchos, e intercediendo por los transgresores. LBLA
1. Este verso presenta otra recompensa del Siervo fiel. Ha conquistado
El pecado y a Satanás; ahora divide los despojos. Efesios
4:8 (Spanish LBLA)
8 Por tanto, dice: CUANDO ASCENDIO A LO ALTO, LLEVO CAUTIVA UNA HUESTE DE
CAUTIVOS,Y DIO DONES A LOS HOMBRES.
2. Cuando estuvo en la tierra, a Cristo lo estimaron en poco, pero
Ahora se cataloga <<con los grandes>> Los reyes se inclinaran
ante El. 52:13,15.
3. Las afirmaciones finales nos llevan de nuevo a la cruz. Cristo fue
con los transgresores, fue crucificado entre dos ladrones y tratado
como un criminal. Mateo 27:38 (Spanish LBLA)
38 Entonces fueron crucificados* con El dos ladrones, uno a la derecha y otro a la
izquierda.
4. No abrió su boca cuando los hombres lo torturaban, pero ahora
habla a favor de los pecadores perdidos.Y hoy intercede por los
suyos.
5. La realización más sorprendente, fue la oración del Salvador
crucificado: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” .
Conclusion.
Paradojas de este gran pasaje.
1. Despreciado, mas aceptado y adorado.
2. Pobre pero rico.
3. Murió, pero vivió.
4. Sin hermosura, pero precioso para los que le obedecen.
Los rabinos decían que haría falta un Mesías doble para cumplir con este capitulo.
La versión de los Setenta lee así.
Isa 53:12 Por esto él heredará a muchos, y de los fuertes repartirá despojos;
por cuanto fue entregada a muerte su alma, y entre los inicuos fue contado; y él
pecados de muchos sobrellevó, y por las iniquidades de ellos entregado fue.
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